
CURSO 2022/2023
Asociación de Madres y Padres de Alumnos

C/ Paraguay, nº 6-03008 ALACANT
ampaiesbahiadebabel@gmail.com

Estimadas familias y tutores/as legales de nuestro alumnado:

Comienza un nuevo curso y, desde la asociación de padres y madres de nuestro centro nos gustaría contar con
vosotr@s activamente y que participaseis de nuestro proyecto.

Debido  al  elevado  coste  que  supone  pasar  los  recibos  por  la  entidad  financiera,  en  la  junta  hemos  decidido
realizarlos por otras vía. De esta manera todo lo recaudado redundará en beneficio de nuestros hijos e hijas.

1) INGRESO EN LA CUENTA DEL AMPA Y ADJUNTAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO LOS PRIMEROS DÍAS 
DEL CURSO.

CUENTA   ES61 0081 1184 75 0001008502 - B. SABADELL UN SOLO PAGO POR FAMILIA DE 30 €

Para dar cumplimiento a nuestros estatutos, si deseáis ser soci@s de nuestra AMPA, debéis rellenar esta hoja y
hacérnosla llegar:

Datos     Padre/Tutor  :
Nombre:………………………………………………………………………………………………………...

Móvil: ……………………………..………………..Otro Teléfono: ……………………………………….…

Correo Electrónico:…………………………………………………………………….....................................

Datos     Madre/Tutora:  
Nombre:………………………………………………………………………………………………………...

Móvil: ……………………………..………………..Otro Teléfono: ………………………………………….

Correo Electrónico:……………………………………………………………………………………………..

Datos     Hij@s:  
Nombre: Curso

………………………………………..……………….......................................................................................

………………………………………………………………..........................................................................….

………………………………………..……………….......................................................................................

………………………………………………………………..........................................................................….

Autorización para el uso de las fotografías del menor

Solicitamos su autorización para tratar las imágenes que podamos obtener (fotografías y/o videos) durante 
la realización de actividades que organicemos.
☐ Sí Autorizo.
☐NO Autorizo.

Firma del Padre/tutor Firma de la madre/tutora

................................................. .................................................

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO (Reglamento General de 

Protección de Datos) , le informamos de que los datos consignados en el presente formulario son objeto de tratamiento: Responsable: 

El responsable del tratamiento es AMPA BAHIA DE BABEL, C/ PARAGUAY, 6, Alicante, 03008 (ALICANTE). Finalidad: Gestión de la 

relación con los asociados, envío de información, respuesta a sus consultas y peticiones, mientras dure nuestra relación.Legitimación: 

Relación contractual.Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.Destinatarios: Sus datos pueden ser

comunicados al Centro educativo al que estamos adscritos para acreditar su condición de asociado. Los datos del menor podrán ser 

comunicados a compañías de seguros (para asegurar las actividades en que participe), a agencias de viajes o empresas de 

organización de actividades extraescolares (si la actividad requiere la contratación de estos servicio). No se cederán datos a otros 

terceros salvo obligación legal. Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y 

la limitación u oposición al tratamiento mediante escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al 

Responsable del tratamiento. En caso de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante 

la Agencia Española de Protección de Datos. Más información: https://clientes.protecciondatos.online/privacidad/ampa-bahia-de-babel
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